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 PRÓXIMAS FECHAS: EL RINCÓN PRESIDENCIAL

16 de enero: NO hay clases PK-12

17 de enero: Junta de trabajo de la mesa 
directiva/reunión mensual

20 de enero: Conversación 
matinal(Coffee Talk)

23 de enero: Junta de Rendición de 
Cuentas del Distrito

1 de febrero: Junta de Rendición de 
Cuentas de TES

2 de febrero: Junta de Rendición de 
Cuentas de TIS

7 de febrero: Junta de Rendición de 
Cuentas de TMHS

16-17 de febrero: Desfile de moda 
estudiantil -TAB

17 de febrero: Conversación matinal 
(Coffee Talk)

17 de febrero: Medio día de clases

20 de febrero: NO hay clases PK-12

21 de febrero: Junta de trabajo de la 
mesa directiva/reunión mensual

27 de febrero: Junta de Rendición de 
Cuentas del Distrito

Revise sus cor reos elect rónicos que son 
enviados por  TES, TIS y TMHS cada sem ana 
para conocer  los horar ios, los lugares y  

t ener  la com unicación m ás act ualizada.

Para el calendario deportivo, haga clic 
AQUÍ

 

A t ravés de una educación de calidad, nuest ros est udiant es alcanzarán 
el éxit o personal .

Al empezar un nuevo periodo y año, seguimos trabajando para volver a la 
normalidad. Algunos estudiantes han expresado su preocupación de que la 
escuela secundaria no es tan acogedora. Por distintas razones ha habido 
cambios durante el tiempo de COVID y resulta lento volver a lo que era antes. 
Se ha formado el Consejo Estudiantil y entre sus   objetivos está el de crear   
medidas que ayuden a mantener un entorno positivo y un buen ambiente 
académico. Durante la semana de los exámenes finales el Consejo Estudiantil 
preparó chocolate caliente y café para ayudar aliviar el estrés, la cual fue muy 
bien recibida.

 La Mesa Directiva está revisando con detenimiento el calendario y el 
presupuesto para el próximo año. Parece que hemos encontrado un buen 
formato para el calendario sin tener grandes cambios. A pesar de que el 
presupuesto no siempre es fácil, este año puede ser más difícil de lo habitual. 
Nosotros dependemos del Estado para fijar los niveles de financiamiento, los 
cuales serán concretados a finales de mayo, pero tenemos que empezar con 
nuestra mejor estimación.  Existen varias interrogantes de lo normal. La 
mayor es el final de los fondos federales ESSER que se han utilizado en gran 
parte para las intervenciones académicas para ayudar a compensar el 
impacto COVID.  Aunque estas intervenciones siguen siendo necesarias, es 
difícil imaginarnos cómo podrán financiarse en el futuro sin tener estos 
ingresos adicionales.

 Esto también significa que es el momento de una defensa legal.  Como 
miembro de varios grupos de defensa, me dirigiré a Denver para hablar cara 
a cara con nuestros representantes y asegurarnos de que nuestros 
problemas de presupuestos son una prioridad.

 No podemos permitirles que olviden que crearon el Factor de Estabilización 
Presupuestaria como una herramienta para equilibrar el Presupuesto del 
Estado mientras recortan la financiación a todas las escuelas de Colorado.

 Desde la Gran Recesión, cuando esta herramienta fue creada como una 
medida temporal, sólo a Telluride se le han recortado $13.5 Millones.  Gracias 
a la aprobación de los votantes de la recaudación de impuestos nos ha ido 
mejor que muchos distritos, pero todavía sentimos el impacto.  Hemos 
contratado a un consultor para explorar la posibilidad de agregar una 
propuesta de bonos en la cartilla electoral en futuro para mejorar la vivienda 
a la población trabajadora en  el Distrito y aliviar el presupuesto operativo.

 Como miembro de la directiva siempre escuchamos las recomendaciones del 
público. Nuestro conversación mensual (Coffee Talks )está programada el 
tercer viernes en  la mañana   de 8:15-9:15 am en la Cocina De Luz, al inicio 
de la reunión de la mesa directiva empezamos con los Comentarios Públicos 
y también mantendremos los Comentarios Públicos al final de la reunión.  
También pueden comunicarse con nosotros por correo electrónico. 
Aproveche estas oportunidades y comparta sus ideas y preocupaciones.

 Nosotros lo representamosr. 

Cheryl Carstens Miller, Presidenta del Consejo Escolar

https://www.tellurideathletics.com/main/calendar


El Distrito Escolar de Telluride quiere 
agradecer a las siguientes personas por 
estas grandes contribuciones:

Lela Mar t in por su gran apoyo en 
conseguir vivienda para un maestro

Wendy Ham pt on por su generosa 
donación para la remodelación de 
nuestra biblioteca, con el fin de crear un 
cómodo ambiente para los estudiantes; 
como también un espacio productivo

FUNDACIÓN EDUCATIVA DE 
TELLURIDEpor las tarjetas de regalo de 
Clarks market a nuestro personal de TSD

Gracias, Josh Butson, de Telluride 
Avalanche School, por enseñar a los 
alumnos de sexto grado sobre la seguridad 

RECONOCIMIENTO

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN   TELLURIDE

Erin Murray y Stephanie Wolfe por el éxito de GeoBee, que inspiró a los 
alumnos del TIS a aprender más sobre geografía local y mundial.

 A los maestros de Tuck Gillett y  Katrina Aumiller de TIS por el Concierto de 
Invierno que resaltan las habilidades musicales  en desarrollo de nuestros 
alumnos.

 Est udiant es del m es en la Escuela Secundar ia- TMHS
7mo: Hazel Noel

8vo: Aspen Watkins
9/10: Sadie Schenk

11/12: Keaton Zafian
Un saludo a Heather Rosen por la Mentorship Expo, Mo Hanna por las obras 
de teatro egipcias en estudios sociales de séptimo grado y Tuck Gillett por el 
concierto de la banda/estudio de música digital de TMHS. ¡¡Buen trabajo de 
todos los alumnos!!

La maestra de música de TES,Katrina Aumiller, por un extraordinario concierto 
de invierno con nuestros alumnos de k-12.

A los maestros de TES por enseñar el programa Reading Rockets, los meses de 
noviembre y diciembre a nuestros alumnos de 1er y 2do grado.  Lorrie 
Gardner, Jen Taylor, Yeny Sanchez, Naila Salvado, Kelly Schuler, Ann Kochara 
and Dakota Passero.

GRACIAS

La Fundación de Educación de Telluride (TEF) es una organización sin fines de 
lucro, totalmente voluntaria, que recauda dinero para invertir en el 
enriquecimiento de la educación K-12 en el Distrito Escolar de Telluride.

 Hasta este año escolar hemos recaudado:

 Est udiant es: STEAM, Club del libro, Dia de la aventura, Espíritu de equipo

Maest ros y el personal: almuerzos, tarjetas de regalos de Clark?s

Padres: Conversaciones con el director(Coffee Talks) conversaciones de la 
comunidad

Com unidad- Certificación en defensa personal para nuestro oficial de recursos 
escolares y otros dos miembros de la comunidad.

PROXIMAMENTE

ENERO Y FEBRERO-noches de adolescente

FEBRERO-Expositor Speaker John O?Sullivan - Changing the Game

MARZO 16-BAILE YO y mi VIP

DONAR- SEA VOLUNTARIO- BOLETÍN DE NOTICIAS

PLATAFORMAS SOCIALES-@tellurideeducationfoundation

POWER SCHOOL 
MOBILE APP

FELICITACION A NUESTRA MESA DIRECTIVA

La aplicación de Power School es una gran 
ventaja para que los padres/tutores puedan 
seguir de cerca las calificaciones y 
asistencias de sus estudiantes. Usted puede 
configurar esta aplicación para que pueda 
recibir notificaciones de calificaciones y 
asistencias, o cambios de grado, etc.

Sigue estos pasos para empezar a utilizar la 
aplicación de Power School:

 1.- Descargue la aplicación desde el Apple 
Store o Google Play

2.- Cuando se abra la página, escribe el 
código de la escuela ?XKWG?.

3.- Ingrese a la aplicación usando su cuenta 
de padre ya existente que tiene en Power 
School (si no tiene cuenta o no sabe si tiene 
una, sírvase comunicarse con la oficina 
administrativa de la escuela).

 Haga clic aquí para ver un vídeo con más 
información sobre la configuración y el uso 
de la aplicación PowerSchool. NOTA: Los 
usuarios actuales de la aplicación para 
padres PowerSchool pueden haber notado 
un error que comenzó a aparecer 
recientemente. Si está experimentando 
esto, por favor desinstale la aplicación 
desde Google Play o la App Store de Apple 
siguiendo el procedimiento que se muestra 
arriba.

En enero se celebra el mes de reconocimiento a la Mesa Direct iva en 
Colorado. Gracias a nuestros anteriores y actuales miembros del directorio 
(Dylan Brooks, Stephanie Hatcher, Cheryl Carstens Miller, Jill O'Dell, Ryan 
Robinson por sus incansables horas de trabajo no remuneradas con el fin de 
entregarnos una mejor educación a nuestros alumnos.

https://tellurideeducation.org/donate/
https://tellurideeducation.org/get-involved/
https://tellurideeducation.org/get-involved/
https://tellurideeducation.org/newsletter/
https://tellurideeducation.org/newsletter/
https://tellurideeducation.org/newsletter/
https://help.powerschool.com/t5/District-Code-and-Login/How-To-Set-Up-PowerSchool-Mobile-App/ta-p/21424
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